
	

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES Y CERTIFICADO DE APTITUD   

PARA ENRUTA2 2018 (DISTANCIAS: 125 KM, 75 KM Y 40 KM)  

 

Yo, _____________________________________ mediante el presente documento MANIFIESTO:  

1. Que he leído, entendido y aceptado íntegramente la convocatoria de ENRUTA2 2018 que se celebrará 

entre el 4 y 5 de mayo de 2017 en los municipios de Valle de Bravo, Temascaltepec y Zinacantepec, 

Estado de México, México.  

2. Que estoy seguro de estar física y psicológicamente bien preparado para realizar la prueba y que sigo 

los controles médicos adecuados para garantizar que gozo de buena salud general, sin padecer ninguna 

enfermedad, defecto físico, lesión o afección cardio-respiratoria que desaconseje mi participación en la 

misma.  

3. Que soy plenamente consciente de la dureza de la prueba, del recorrido, perfil y distancia de la misma 

4. Reconozco que mi participación en “ENRUTA2 2018” o en cualquier otra actividad relacionada con el 

mismo (“El Evento”) incluye RIESGOS INHERENTES, que son posiblemente PELIGROSOS, e incluyen la 

posibilidad de RIESGOS FÍSICOS E INCLUSO LA MUERTE. Expresamente asumo todos los riesgos 

derivados de mi participación en “El Evento”, incluyendo, sin limitación, mi participación directa en 

“ENRUTA2 2018” en sesiones de entrenamiento, actividades previas, en acceso a áreas restringidas, al 

compartir áreas con personas indirectamente involucradas en “El Evento” y transportación entre los 

lugares de “El Evento”. 

5. Que me comprometo a liberar y mantener libre de responsabilidad a los organizadores de “El Evento” 

incluyendo a Altius Citius S.A. de C.V., sus accionistas, directivos y empleados, a los propietarios de las 

áreas donde se operará (“El Evento”) a los patrocinadores y sus afiliadas, agentes, funcionarios, 

directores, propietarios, comisionistas, miembros del jurado, contratistas, voluntarios, empleados y 

aseguradoras (conjuntamente, las “Partes Liberadas”), respecto de todas y cualesquiera reclamaciones 

o acciones que se pudieran interponer en su contra derivadas de lesiones, fallecimiento o daño a mi 

propiedad o de terceros y que resulten de “El Evento”. Expresamente renuncio a ejercer acción alguna 

en contra de la “Parte Liberada” y convengo que en caso de que alguna persona resulte lesionada o se 

dañe alguna propiedad en el contexto de mi participación en “El Evento” no tendré el derecho de 

presentar reclamación, acción o demanda alguna en contra de las “Partes Liberadas” o recibir cualquier 

tipo de indemnización, expresamente RENUNCIANDO A CUALESQUIERA DERECHOS que me pudieren 

corresponder incluyendo el de daños y perjuicios, en términos de los artículos 6, 7, 1910 y 1913 de Código 

Civil Federal y sus correlativos contenidos en el Código Civil Federal.  

6. . Que dispongo de los conocimientos y destreza técnica suficientes como para garantizar mi propia 

seguridad, en el entorno y las condiciones de autonomía en las cuales se desarrolla ENRUTA2 2018. 

7. Que me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por la 

Organización de ENRUTA2 2018 así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente 

los riesgos para mi integridad física o psíquica. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que 

tomen los responsables de la Organización (jueces, médicos y organizadores) en temas de seguridad. 

9. Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba 

diagnóstica que ellos consideren en cualquier momento de la prueba, habiéndola o no solicitado yo 

mismo. Ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba y/o a permitir mi 

hospitalización, si ellos lo estiman necesario para mi salud.  

8. Que soy consciente de que mi número es personal e intransferible, por lo que no lo cederé o venderé a 

ninguna otra persona, incluso en el caso que yo no pueda asistir a la prueba. 

9. Que me comprometo a seguir las pautas generales de respeto a los demás y al medio ambiente.  

10. Que autorizo a Altius Citius, S.A. de C.V., sus accionistas, sus afiliados, sucesores, representantes legales 

y/o cesionarios a tomar y a utilizar cualquier fotografía o grabación, siempre que esté relacionada con 

mi participación en este evento, y a no percibir ningún tipo contraprestación a cambio. 

 
En ____________________________a___de_________de 2018.  
 
 
 

______________________ 
Firma 

 
 

______________________ 
Nombre  

 


